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Resumen 

Este estudio mide los retornos a la educación de los graduados universitarios de las 

instituciones de educación superior privadas en Colombia según áreas del conocimiento. Los 

cálculos realizados complementan las estimaciones tradicionales de los retornos a la 

educación al incluir los costos oportunidad y de matrícula a un nivel más detallado y preciso 

que estudios anteriores. Los principales resultados muestran que, para algunas áreas del 

conocimiento los retornos son bastante altos, como ocurre con ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines, pero para otras no lo son, este es el caso particular del área de ciencias 

de la educación, a pesar de que presenta los costos de matrícula más bajos, su flujo de 

ingresos a lo largo de la vida laboral también lo son. Los hallazgos de esta investigación se 

consolidan como guía para la toma de decisiones de quienes deciden emprender su camino 

hacia la educación universitaria. 

 

Palabras claves: educación superior, retornos de la educación, costos de oportunidad y de 

matrícula 

Clasificación JEL: I26 

 

 

                                                             
1 Agradezco la dirección y aportes recibidos por la profesora Luz Karime Abadía Alvarado. Así mismo, 

agradezco la guía y aportes recibidos del profesor Jaime Tenjo Galarza. Además, agradezco al Ministerio de 

Educación Nacional por el apoyo para el acceso a la información para el desarrollo de este estudio. 



3 
 

Abstract 

This study measures the return of graduates from bachelor degrees from private higher 

education institutions in Colombia for different areas of knowledge. The calculations 

complement the traditional estimations of the returns to education by including opportunity 

and tuition costs with more detailed and accurate information than previous studies. The main 

results show that the returns to education are very high in some areas of knowledge such as 

engineering, architecture, and urban planning, among other related degrees; however, the 

returns on other areas are lower. This is the case, for instance, for education studies: even 

though it presents the lowest tuition costs, it's income flow throughout the labor life is also 

among the lowest. These results contribute to consolidated the decision-making process of 

those who choose to undertake the path towards a college education. 

 

Key words: higher education, returns of education, opportunity and tuition costs 
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1. Introducción  
 

Los hogares y en particular las personas que terminan su educación media se enfrentan a la 

decisión de si continuar con sus estudios de educación superior, en un determinado programa 

e institución, o si buscar un trabajo e insertarse en el mercado laboral. Esta decisión 

usualmente depende de muchos factores como: los gustos, las habilidades y las preferencias 

personales, no obstante, desde el punto de vista económico existe un elemento muy 

importante y es la rentabilidad de la inversión en educación, es decir, de si las ganancias a lo 

largo de vida a favor de la educación superior compensan los costos de matrícula y de 

oportunidad de esta alternativa. Adicionalmente, la disposición de recursos económicos del 

individuo también condiciona esta decisión; por ejemplo, es posible que estudiar en una 

determinada universidad puede ser muy rentable, sin embargo, en el caso que el individuo 

presente alguna restricción presupuestal o de acceso a crédito, podría esta opción no ser 

posible, y verse obligado a educarse en una institución de menor rentabilidad.  

De manera paralela, el gobierno colombiano dentro de su política educativa y en alcance a 

los objetivos de desarrollo económico y de movilidad social, ha centrado sus esfuerzos en 

ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los estudiantes que vienen de la educación media 

a la educación superior2. Esto se refleja en el significativo aumento que han tenido en los 

últimos años las tasas de matrícula en el nivel universitario, en especial en las instituciones 

de educación superior privadas3, y en su apoyo a la financiación de los nuevos estudiantes 

que ingresan a la educación superior a través de los créditos que otorga el ICETEX y en la 

ejecución de programas como Pilo Paga y Generación E. No obstante, estos esfuerzos del 

gobierno por incrementar el número de participantes en el sistema educativo sumando a los 

altos costos de matrícula, crea una gran inquietud para los mismos formuladores de política 

y es establecer si la inversión en educación superior es rentable para los graduados. 

Contar con información de retornos de la educación superior es necesario para la toma de 

decisiones de política educativa como de decisiones informadas por parte de los individuos. 

                                                             
2 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. DNP. 
3 Entre los años 2010 y 2017, la matrícula en el nivel de formación universitario en las instituciones de educación 

superior públicas se incrementó en 27% mientras que en la privada aumentó en 66%. Para el año 2017, la 

matrícula en instituciones privadas, representaba más de la mitad del total de matriculados en este nivel de 

formación (61%). Fuente: cálculos propios con base en datos del SNIES - Ministerio de Educación Nacional. 
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Al respecto, la literatura colombiana ha sido ampliamente explorada, principalmente se han 

empleado las tradicionales ecuaciones de Mincer (1974) para realizar cálculos de retornos 

(ver, por ejemplo: Tenjo (1993b), Prada (2006) y Camacho, Messina y Uribe (2017)), sin 

embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en la corriente de ingresos y no incluyen 

información relevante como los costos de matrícula y de oportunidad dentro de sus 

estimaciones, probablemente por la poca disponibilidad de la información y confiabilidad de 

esta. Aunque algunas investigaciones muy recientes los han incorporado, se han valido de 

costos de matrícula estimados bajo ciertos supuestos, como que el costo de matrícula para 

todos los programas es el mismo. Estos vacíos de información pueden generar estimaciones 

probablemente optimistas y sesgar los resultados; por ejemplo, podría haber programas con 

retornos efectivamente negativos debido a sus altos costos de matrícula, pero que no se 

pueden identificar por la falta de información.  

En ese sentido, el presente trabajo contribuye a mejorar las mediciones existentes de los 

retornos a la educación al incluir dentro de las estimaciones los costos de matrícula y de 

oportunidad de los graduados universitarios de instituciones privadas en Colombia a un nivel 

más detallado y preciso que estudios anteriores. En particular, se incluyen los costos de 

matrícula tanto a nivel de programa como de la institución de la que se graduó el individuo, 

costos estimados de oportunidad y duración de los programas de estudio. Los resultados se 

presentan a partir de la estimación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) privada por áreas de 

estudio, sexo de la persona y calidad de la institución, es decir, desde la visión de la 

rentabilidad privada de la inversión en educación que hacen los individuos. La medición 

desde el punto de vista de la rentabilidad social, como uno de los elementos importantes para 

la toma de decisiones de política pública, no será abortada en el presente estudio.  

Este documento está dividido en ocho secciones incluida esta introducción, la sección dos 

presenta la revisión de la literatura sobre retornos de la educación en Colombia. La sección 

tres, detalla el marco teórico referente a la teoría del capital humano. La sección cuatro 

presenta los datos empleados para el cálculo de la TIR privada. La sección cinco describe la 

metodología para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) privada. La sexta sección 

muestra las estadísticas descriptivas del sistema universitario en Colombia y de los datos de 
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estudio. La séptima presenta los resultados y análisis de la TIR privada según áreas del 

conocimiento. Finalmente, la última sección plantea las conclusiones. 

2. Revisión de la literatura en Colombia 
 

La literatura sobre retornos a la educación es extremadamente abundante, por tanto, este 

documento se limita fundamentalmente a la que es relevante para Colombia. Esta literatura 

se clasifica en varios grupos según los niveles de sofisticación y de análisis técnico. 

Los primeros estudios sobre la rentabilidad de la educación en Colombia estiman el efecto 

de un año adicional de educación sobre los salarios a partir de ecuaciones de Mincer muy 

generales y usando la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Entre estos se 

encuentran Schultz (1968), Selowsky (1968) y Kugler y Reyes (1975).  

Un segundo grupo de investigaciones utilizan técnicas más sofisticadas para estimar los 

coeficientes de la educación de Mincer, de tal forma que se puedan corregir algunos sesgos. 

Tenjo (1993a), emplea la metodología de modelos Spline para encontrar diferenciales según 

los niveles educativos y Tenjo (1993b) analiza el sesgo en los retornos a la educación por la 

omisión de la habilidad individual. Entre sus resultados se encuentra que la no inclusión de 

la habilidad y de la calidad de la educación podría sobreestimar los retornos a la educación. 

Un tercer grupo de investigaciones se centran en el tratamiento del sesgo de selectividad 

propuesto por Heckman (1979), y en superar la crítica relacionada con el efecto de las 

características de las personas sobre los ingresos promedios, a partir de la implementación 

de regresiones cuantílicas. Sobresalen las investigaciones de Tenjo, Rivero y Bernat (2005), 

Forero y Gamboa (2006), Tenjo, Álvarez, Gaviria y Jiménez (2017), Mora (2003), Zárate 

(2003), Prada (2006) y Posso (2008). 

Posteriormente, se podría hablar de una cuarta ola de investigaciones que dada la riqueza de 

información con la que se ha dispuesto a partir de las bases del datos del Observatorio Laboral 

para la Educación (OLE), de las pruebas SABER, del Sistema para la Prevención de la 

Deserción de la Educación Superior SPADIES y del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior SNIES, se ha podido indagar sobre los retornos a la educación de los 

graduados en Colombia a nivel de áreas, núcleos del conocimiento y programas de estudio 
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brindando un mayor análisis y entendimiento de la heterogeneidad de los mismos y su efecto 

sobre los ingresos de los graduados en Colombia. Algunos de estos estudios se han 

caracterizan por emplear técnicas de estimación diferentes a las tradicionales como lo son los 

modelos de emparejamiento y han incorporado los resultados estandarizados de las pruebas 

SABER dentro de sus estimaciones cómo variables proxis de la habilidad cognitiva de los 

individuos. Entre estos estudios se encuentran los realizados por Farné y Vargas (2008), 

Forero y Ramírez (2008), Hernández (2010), Ospina y Saavedra (2014), Acosta, Muller y 

Sarzosa (2015) y Camacho, Messina y Uribe (2017). 

La mayoría de las investigaciones en Colombia no han incluido los costos asociados a la 

educación dentro de sus estimaciones por la falta de información al respecto, siendo este un 

elemento imperativo para el correcto cálculo e interpretación de la tasa interna de retorno de 

la educación. Algunos de los estudios recientes que incluyen dentro de sus estimaciones los 

costos son los siguientes: 

García-Suaza, A. F., Guataquí, J.C., Guerra, J.A. y Maldonado, D. (2011) realizan una 

estimación financiera formal de los retornos a la educación para los niveles técnico y 

universitario tomando como fuente de información la Encuesta de los Hogares para el periodo 

2001-2005 y la Encuesta de Calidad de Vida 2003. Para llenar el vacío metodológico que 

surge a partir de la interpretación imprecisa de los coeficientes de la ecuación de Mincer 

emplean la metodología propuesta por Heckman, Lochner y Todd (2006 y 2008). La 

información de costos de matrícula que utilizan es la publicada en 2006 por la revista La 

Nota, que contiene el valor de matrícula de los programas de pregrado para la mayoría de las 

universidades públicas y privadas en Colombia. Conforme a esta información se aplica un 

costo promedio de matrícula de USD 3.600 por año en todos los niveles de formación.  

Posteriormente Penagos (2013), propone un modelo financiero para estimar la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) pública y privada de la inversión en educación superior en Colombia. Las 

estimaciones se realizan para los niveles educativos técnico profesional, tecnológico y 

universitario según sexo, origen (público – privado) y acreditación institucional. A partir de 

la información del Observatorio Laboral para la Educación del año 2011, se estiman los 

salarios iniciales de los graduados y con base en los coeficientes estimados para los distintos 

niveles de formación por García - Suaza et al (2011), se proyectan los ingresos a lo largo de 
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la vida laboral. Se considera como valor agregado de este estudio en relación con los demás, 

la inclusión de los ingresos pensionales y el efecto de la probabilidad de estar desempleado 

en el cálculo del valor presente de los ingresos privados. Respecto a los costos de asistencia 

privados, se promedian los costos de matrícula para cada uno de los niveles de formación, 

sin discriminar entre instituciones públicas y privadas, de acuerdos con la información 

reportada por las instituciones al SNIES en el año 2012 a nivel de programa e institución y 

se aplica una tasa de crecimiento real del 1.5%.  

Rojas (2015), calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión en educación para los 

egresados de la Universidad de los Andes. El análisis se realiza para diferentes perfiles 

teniendo en cuenta el área de estudio, el nivel de ingresos del hogar de proveniencia y del 

género de los graduados que iniciaron sus estudios entre 1998 y 2006. 

La TIR se calcula a partir de un análisis de valoración costo beneficio, la cual implica en 

primera instancia, estimar la duración de los estudios universitarios de los individuos. Una 

vez establecida esta duración, se determina el costo de la inversión en educación superior, 

asignando el costo correspondiente de matrícula a cada uno de los semestres que el individuo 

cursó. Posteriormente, a partir de regresiones lineales, se estima la remuneración salarial 

mensual de los individuos, con corte al año 2012 y el crecimiento de los mismos a lo largo 

de la vida laboral. Al evaluar los resultados se observa que la mayor diferencia, en términos 

de magnitud de la TIR, es la relacionada con el área de estudio, siendo los egresados de 

ingeniería los que perciben la mayor rentabilidad. Así mismo, se evidencia a través de todos 

los perfiles planteados que los hombres perciben mayores retornos frente a las mujeres.  

Pave y Blom (2005) calculan la tasa interna de retorno para diferentes grupos de edad y 

niveles de educación, a partir de la Encuesta de Hogares, para las siete áreas metropolitanas 

entre los periodos de 1995-2000. Se proyectan escenarios alternativos con base en las 

siguientes variables: trabajar a tiempo parcial mientras se estudia, recibir subsidios públicos 

para estudiar, tasa de desempleo e impuestos sobre la renta. En el caso de la educación 

terciaria, se asume un costo promedio de matrícula de $2.148.000 para el año de 1998 según 

fuente del Banco Mundial 2003. Respecto a los factores contemplados se evidencia que (i) 

la duración de los estudios a través de su impacto en el ingreso no percibido afecta 

fuertemente los retornos; (ii) que los costos de matrícula reducen los retornos; (iii) el ingreso 
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no percibido influye de manera crítica en los retornos, y (iv) los incentivos fiscales juegan 

un papel menor en los retornos a la educación. Esta investigación es un gran aporte desde el 

punto de vista de los escenarios y factores que pueden incidir en el cálculo de la TIR, sin 

embargo, es un estudio que cobija solo siete áreas metropolitanas, toma nuevamente un valor 

promedio de los costos a la educación para el nivel terciario sin dar mayor claridad sobre el 

contenido del mismo.  

González-Velosa, C., Rucci, G., Sarzosa, M., y Urzúa, S. (2015), calculan los retornos netos 

privados de la educación superior a nivel de programas de estudio para Chile y Colombia. 

Las estimaciones para el caso colombiano, incluyen el valor promedio de los costos de 

matrícula de los estudiantes nuevos de un total de 16 universidades entre públicas y privadas 

para el año 2013 y emplean para el cálculo de los ingresos a lo largo del ciclo de vida de la 

persona, información del Observatorio Laboral para la Educación y la Gran Encuesta 

Integrada de los Hogares. Sus resultados revelan que invertir en educación superior no 

siempre es rentable, existe una gran heterogeneidad en los retornos según el programa e 

institución del cual se es egresado, alcanzando en algunos casos retornos netos negativos. 

Este estudio al analizar los retornos a la educación a nivel de programas en Colombia 

proporciona una gran profundidad y riqueza en el análisis, sin embargo, se podrían estar 

presentando algunas imprecisiones en el cálculo de los costos de matrícula, al no contar con 

información a nivel de programa e institución y tomar un valor promedio del 5% del total de 

las instituciones analizadas. 

Así las cosas, aunque algunos estudios recientes han mejorado las estimaciones tradicionales 

de retornos a la educación, aún persisten vacíos de información de los costos asociados a la 

educación. El presente estudio, contribuye a mejorar las mediciones existentes al incluir 

dentro de las estimaciones los costos de matrícula de los graduados de universidades privadas 

a nivel de programa e institución, los costos estimados de oportunidad y la duración de los 

programas de estudio.  
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3. Marco teórico 

 

3.1 Teoría del capital humano 

 

El concepto de capital humano, introducido inicialmente por Schultz (1963a), fue 

desarrollado formalmente como teoría por Becker (1964) quien consideraba que la educación 

y la formación son inversiones que realizan individuos racionales con el fin de incrementar 

su eficiencia productiva y sus ingresos. Este autor supuso además que el agente económico 

en el momento que toma la decisión de invertir o no en su educación, realiza una comparación 

entre los costos de la inversión (por ejemplo, el costo de oportunidad – salario que deja de 

percibir por estar estudiando – y los costos directos, es decir, los gastos de estudios) y los 

beneficios que obtendrá en el futuro, si sigue formándose. 

Sintetizando el concepto de capital humano de Schultz (1972b) se tiene: “… aquel que incluye 

componentes cualitativos, tales como la habilidad, los conocimientos y atributos similares 

que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo, gastos introducidos 

para mejorar estas capacidades aumentan también el valor de la productividad del trabajo y 

producirán un rendimiento positivo”. Este mismo autor emplea el concepto de inversión en 

capital humano (educación) como estrategia para explicar por qué dos individuos pueden 

tener diferentes niveles de productividad y salarios. 

Lo anteriormente expuesto constituye una visión microeconómica, y para Becker se aplica 

este análisis a las decisiones de los individuos, donde para aumentar la productividad laboral 

(y con ello los salarios) es muy similar a la de cualquier otra inversión, si el gasto requerido 

para incrementar la productividad del trabajador es menor que los ingresos futuros que esta 

genera, la inversión es rentable (Tenjo, 2009c). 

3.1.1 Modelo de escolarización 

Buscando generar un contexto de análisis se plantea el caso de una persona de 18 años, que 

acaba de culminar su educación media y que está pensando si realizar sus estudios 

universitarios o ingresar al mercado laboral. Desde esta perspectiva microeconómica este 

individuo realiza un análisis costo beneficio en el cual, por un lado, valora los ingresos 
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futuros generados posterior a culminar su formación universitaria y por el otro lado, se 

encuentran los costos en los que debe incurrir para tal inversión; solo en el caso donde los 

ingresos sean mayores que los costos, se encontraría que dicha inversión es viable, de lo 

contrario no se llevaría a cabo. De este modo, el análisis de inversión en educación es el 

mismo que se aplica en cualquier otra inversión, sin embargo, para el presente estudio se 

centrará exclusivamente en los aspectos económicos de dicha decisión por lo cual otros 

elementos, como los gustos, las habilidades y la orientación vocacional, no serán tomados en 

cuenta para el proyecto de inversión en educación. 

Sumado a lo anterior, Borjas (2010) supone que no hay capacitación en el trabajo y que la 

habilidad aprendida por el individuo que acaba de culminar su educación media no se 

deprecia con el tiempo, lo anterior implica que la productividad del individuo que culmina 

su formación media se mantiene estable y los ingresos reales son constantes a lo largo de su 

vida laboral. 

Una representación de esta situación se puede observar en el grafico 1, donde el individuo 

graduado de educación media genera un ingreso anual representados por 𝑌𝑠, estos los percibe 

hasta la edad de su jubilación (62 años). Por otro lado, si el individuo decide invertir en 

educación universitaria renuncia a los ingresos de 𝑌𝑠 e incurre en unos costos directos de 𝐶𝑢 

para cubrir los costos de matrícula, libros y demás gastos de estudio. Una vez el individuo 

culmine su educación universitaria e ingrese al mercado laboral recibirá unos ingresos reales 

anuales representados por 𝑌𝑢, esto bajo el supuesto que el inicia su vida laboral a la edad de 

23 años. 

Al momento de decidir cursar estudios universitarios el individuo incurre en un costo de 

oportunidad, ya que un año de estudio implica un año fuera del mercado laboral, por lo tanto, 

la educación universitaria obliga al trabajador a renunciar a algunos ingresos (para el caso de 

los estudiantes que solo se dedican a estudiar). Este es el costo de oportunidad que se ilustra 

en el gráfico como 𝑌𝑠 por cada año que el estudiante asiste a la universidad y está representado 

por 𝐶𝑜. Para el caso de programas de estudio nocturnos, programas de fin de semana o 

educación a distancia, existen otros costos de oportunidad no monetarios, los cuales están 

representados en la renuncia al tiempo libre y a otras actividades, estos costos de oportunidad 

no serán tenidos en cuenta en la presente investigación. 
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Gráfico 1 

Ingresos y costos potenciales de un graduado de educación media 

 

Fuente: Borjas, G. (2010). Labor Economics. Fifth Edition. New York: McGraw – Hill. 

 

Según el grafico 1, se dan unos costos y beneficios derivados de la inversión en educación. 

Las áreas 𝐶𝑢 y 𝐶𝑜 corresponden al costo directo de asistir a la universidad y al costo de 

oportunidad por estudiar y no trabajar respectivamente. En este mismo gráfico, los benéficos 

están dados por el área B que representa la diferencia de ingresos que obtiene un graduado 

de educación universitaria frente a uno de educación media a partir de los 23 años. Para tomar 

la decisión de si asiste o no a la universidad el individuo analizará la rentabilidad de esta 

inversión, para ello comparará si el valor presente (𝑉𝑝) de los beneficios asociados a esta 

alternativa son mayores que los costos que está le representa, es decir: 

Si 𝑉𝑃(𝐵) > 𝑉𝑃(𝐶𝑢 + 𝐶𝑜) asiste a la universidad, que es equivalente a decir que:  

(1)   𝑉𝑝(𝐵 − 𝐶𝑢 − 𝐶𝑜) > 0 

La ecuación 1 es una expresión sencilla para estimar el flujo neto de los ingresos generados 

por el individuo a lo largo de su vida laboral posterior a la culminación de su educación 

universitaria una vez descontados los costos directos y de oportunidad de la inversión en 
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educación, con este flujo se calculan los indicadores de rentabilidad, los cuales son una 

expresión más completa para determinar la conveniencia de llevar a cabo la inversión en 

educación. Los indicadores más utilizados para este fin son: Valor Presente Neto (VPN) y 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Ferrá (2000) define el VPN de la siguiente manera: el VPN indica el valor “al día de hoy” 

del flujo de ingresos generado por la inversión en educación en el periodo comprendido entre 

los 18 y los 62 años. Para calcularlo se utiliza una tasa de descuento (𝑟) y la edad está 

representada por t. La fórmula para calcular el VPN es la siguiente:  

(2)   𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑌𝑢𝑡−𝑌𝑆𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝑌𝑠 + 𝐶𝑢𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

22

𝑡=18

62

𝑡=23

> 0 

De la ecuación 2, se da que la regla de decisión de este indicador consiste en que, si el VPN 

es positivo, entonces el individuo debería inclinarse por cursas sus estudios universitarios, ya 

que él aumentará su riqueza al realizarla, en caso contrario no. 

En la ecuación anterior 𝑟 es la tasa de descuento o tasa de interés que mide el costo de 

oportunidad de los recursos, los cuales en términos absolutos son los mismos para cada uno 

de los individuos, sin embargo en términos relativos la situación es diferente, dado que el 

nivel de la riqueza de cada uno de los individuos no es el mismo, bajo esta visión el valor 

relativo de la inversión en educación para estudiantes de bajos recursos significa mucho más 

que el mismo valor para estudiantes de mayores recursos. Muchas veces se asume que la tasa 

de descuento de la persona es igual a la tasa de interés del mercado, sin embargo, la tasa de 

descuento depende por un lado de cómo se sienta la persona por renunciar a parte de su 

consumo actual, en retorno de futuras recompensas, por tal razón las personas con 

preferencias al consumo presente tienen una tasa de descuento más alta e invierten menos en 

educación, sin embargo, por otro lado la tasa de descuento para personas de bajos recursos 

es mucho mayor que la tasa de descuento para personas de mayores recursos.  

Una forma alternativa para la toma de decisiones de si estudiar o no un programa 

universitario, es comparar la tasa interna de retorno, TIR, de esta inversión con la tasa de 

interés. 
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Ferrá (2000) define la TIR de la siguiente manera: como su nombre lo indica, la TIR muestra 

la tasa interna de retorno de la inversión en este caso en educación, comparable a una tasa de 

interés o de descuento 𝜌 que iguala el valor presente neto a cero, 𝑉𝑃𝑁 = 0.  

La fórmula de la TIR es:  

(3)    𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑌𝑢𝑡−𝑌𝑆𝑡

(1 + 𝜌)𝑡
− ∑

𝑌𝑠 + 𝐶𝑢𝑡

(1 + 𝜌)𝑡

22

𝑡=18

62

𝑡=23

= 0 

Por tanto, la regla de decisión de asistir o no a la universidad y cursar un programa 

universitario sería la siguiente: 

Si 𝜌 > 𝑟 asiste a la universidad 

Si 𝜌 < 𝑟 no asiste a la universidad 

Cuando el individuo se enfrenta a varias alternativas de elección sobre cual programa 

universitario cursar, con la aplicación de estos indicadores tendrá una TIR y una VPN para 

cada opción, y con esta información el individuo evaluará cual programa cursar. Para la 

presente investigación el individuo se enfrentará ante la decisión de que área del 

conocimiento4 a nivel universitario cursar; en tal sentido se estimará la TIR para cada área a 

partir de la ecuación (3), la cual se desarrollará en detalle en la metodología empírica. Es 

importante resaltar que el modelo de escolarización planteado en este capítulo brinda el 

marco conceptual y la estructura de análisis para la toma de decisiones de los individuos 

sobre educarse.  

Por último, se aclara que, una visión completa del presente tema debe incluir tanto la 

rentabilidad privada como la rentabilidad social, donde para efectos de las decisiones de 

política pública, se estaría interesado en la rentabilidad social, que en ese caso adicional a los 

costos privados (costos de matrícula, costo de oportunidad) se le adicionarían los costos 

sociales (gasto público por estudiante) y a los beneficios privados se le deberían agregar los 

beneficios sociales y considerarse las externalidades que genera la educación para su cálculo 

                                                             
4 Agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, 

en los campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos 

de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. 
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(Castellar y Uribe, 2000). No obstante, esta rentabilidad social no será abordada ya que no 

hace parte del alcance del presente estudio. 

4. Datos  
 

4.1 Fuentes  

La presente investigación emplea tres fuentes de información: 

La primera corresponde a la base de datos del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que contiene información de los graduados 

cuyo máximo nivel educativo alcanzado es el universitario egresados de instituciones de 

educación superior de origen privado, desde el año 2001 al 2013, con corte de la información 

al 2014. En la base de datos existen graduados de más de un programa académico en el nivel 

universitario, estos también serán tenidos en cuenta para el análisis. 

Esta base tiene un total de 421.788 observaciones y provee información del ingreso base de 

cotización (IBC) mensualizado de las personas que aportan al Sistema General de Seguridad 

Social (SGSS) como dependientes, es decir, empleados formales.  

Así mismo, la base del OLE proporciona información sobre el sexo de la persona y 

características generales del programa académico e institución de la que se graduó y del lugar 

geográfico donde labora. Dentro de estas características se encuentra el área y Núcleo Básico 

del Conocimiento5 (NBC) al que pertenece el programa, y la acreditación institucional.  

Esta información se constituye en el insumo para la estimación del flujo de ingresos de los 

graduados universitarios de universidades privadas a lo largo de su vida laboral como se 

detallará más adelante. 

La segunda fuente de información, hace referencia a la Gran Encuesta Integrada de los 

Hogares (GEIH) del Departamento Nacional de Estadística (DANE). Esta encuesta se realiza 

a partir de un muestreo continuo e indaga sobre las condiciones de empleo de las personas, 

sus fuentes de ingresos y características generales de la población como el sexo, la edad, los 

años de educación, la jefatura del hogar, el estado civil y la existencia de menores en el hogar. 

                                                             
5 División o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. 
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Esta Encuesta, provee información a nivel nacional, cabecera – resto, regional, 

departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos. 

Para guardar relación con el periodo de referencia con el cual se construye la base del OLE, 

se tomó la información del año 2014 segundo y tercer trimestre, de la población ubicada en 

las cabeceras, área urbana. 

La GEIH proporciona la información para la construcción de las variables que permitirán 

estimar el flujo de ingresos de los graduados de educación media a lo largo de su vida laboral, 

como se detallará en la metodología empírica. 

La última fuente de información corresponde a la base de valores de matrícula de los 

estudiantes nuevos reportados por las instituciones de origen privado al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES) del MEN, para el primer semestre del año 

2014 a nivel de programa e institución. Con esta información se calculan los costos directos 

de matrícula de obtener un título universitario, en un área del conocimiento en particular. 

4.2 Tratamiento y uso de las bases  

Para hacer uso de la base de valores de matrícula fue necesario realizar una depuración de la 

información. En primer lugar, se eliminaron los valores de matrícula de los programas 

académicos, menores o iguales a $225.900, por la inquietud que existía sobre la veracidad de 

estos. En segundo lugar, se analizaron los valores de matrícula de los programas, de acuerdo 

al NBC al que pertenecen y se excluyeron aquellos que estuvieran a una distancia inferior a 

-2 desviaciones estándar de la media o superiores a 3 desviaciones estándar de esta, por 

considerarse datos extremos. Las siguientes instituciones, aunque presentaban valores de 

matrícula superiores a 3 desviaciones estándar de la media no se eliminaron, porque 

corresponde al valor real cobrado por la institución: Universidad de los Andes, Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad de la Sabana, Universidad Externado de Colombia, 

Universidad ICESI, Universidad EAFIT, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y 

Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA. 

Una vez depurada la base de valores de matrícula, se cruzó con la base de graduados 

universitarios del OLE, de tal manera que a cada graduado se le asignó el valor de la matrícula 

correspondiente al programa académico que estudió, en la institución donde lo realizó. Lo 
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anterior, dio lugar a una muestra seleccionada de 269.092 registros, 1.309 programas y 113 

Instituciones de Educación Superior (IES)6, que corresponden al 63,8% del total de 

graduados. Debido a que la base de datos del OLE solo reporta graduados del 2001 en 

adelante, pueden haber personas que hayan obtenido otro título profesional antes de esa 

fecha, y que los ingresos que se observan probablemente correspondan al nivel de experiencia 

que han adquirido esas personas desde el momento que se graduaron por primera vez, por tal 

razón se eliminaron los datos atípicos7, quedando conformada la base de datos con un total 

de 253.179 graduados universitarios de instituciones privadas.  

 

5. Metodología  

 

El marco de esta investigación, plantea el escenario de una persona de 17 años que ha 

terminado su educación media y va a decidir, basado en factores puramente económicos, si 

ingresa al mercado laboral o si asiste a una institución privada y realiza sus estudios 

universitarios en un área del conocimiento en particular. Las áreas del conocimiento se 

clasifican en: agronomía, veterinaria y afines; bellas artes; ciencias sociales y humanas; 

economía, administración, contaduría y afines; ciencias de la educación; ingeniería, 

arquitectura, urbanismo y afines; ciencias de la salud; y matemáticas y ciencias naturales. 

Como se mencionó anteriormente, existen varias formas de tomar decisiones sobre educarse, 

para efectos de este estudio, se estimará la tasa interna de retorno (TIR) privada de un 

individuo promedio universitario graduado de una institución de origen privado en cada una 

de las áreas del conocimiento. 

Así las cosas, a continuación, se desarrolla en detalle la ecuación (3) para explicar la 

metodología empírica que se va a emplear para dar alcance al cálculo de la TIR privada objeto 

de estudio: 

                                                             
6 En la tabla A3.1 del anexo se presentan las instituciones que hacen parte la de muestra de estudio. 
7 Para la eliminación de los valores atípicos se realizó un ejercicio de robustez que consistió en predecir los 

residuales de la regresión de ingresos de los graduados universitarios, y luego dividirlos sobre el error estándar 

de los mismos, errores estudentizados. Posteriormente, se eliminaron los valores menores a -2 y mayores a 2 

desviaciones estándar. 
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(4)     𝑉𝑃𝑁𝑗 = ∑
𝑦𝑗(𝑥)

𝑡

(1+𝜌𝑗)
𝑡 − ∑

𝑦𝑠𝑝(𝑥)𝑡

(1+𝜌𝑗)
𝑡

𝑇
𝑡=1 − ∑

𝐶𝑗𝑡

(1+𝜌𝑗)
𝑡

𝑑𝑙𝑚
𝑡=1

𝑇
𝑡=𝑑𝑙𝑚+1

= 0 

                                                            (1)                        (2)                          (3) 

El primer término representa el valor descontado de los ingresos futuros a lo largo de la vida 

laboral de los graduados universitarios de instituciones privadas, del área de conocimiento 𝑗. 

El segundo término representa el valor presente neto del flujo de ingresos a lo largo de la 

vida laboral de los graduados de educación media asumiendo gratuidad en este nivel de 

formación8 y el último término hace referencia al valor presente de los costos directos de 

estudiar en la universidad, en el área de conocimiento 𝑗. 

En esta ecuación, 𝑦𝑗(𝑥) representa el salario anual de los graduados universitarios de 

instituciones privadas, del el área de conocimiento 𝑗, y 𝑥 los años de experiencia;  𝑦𝑠𝑝(𝑥) son 

los ingresos anuales de los graduados de educación media en el 𝑝-ésimo percentil de su 

distribución, y 𝑥 los años de experiencia; 𝐶𝑗 es el costo promedio anual de matrícula9, de los 

individuos que pertenece al programa de estudio 𝑙, de la institución 𝑚, asociado al área de 

conocimiento 𝑗; 𝑑𝑙𝑚 es la duración del programa de estudio 𝑙, de la institución 𝑚; 𝑇 es el 

número de años entre el momento en que el graduado inicia su vida laboral hasta que se 

jubila; 𝑡 representa el año, y 𝜌 es la tasa interna de retorno privada TIR, en el área de 

conocimiento 𝑗, que resuelve esta ecuación. 

Una vez presentadas las variables que componen esta ecuación, se procede a explicar el paso 

a paso para la estimación y cálculo de las mismas. En primer lugar, se muestra el detalle para 

la estimación del flujo de ingresos a lo largo de la vida laboral de los graduados universitarios 

                                                             
8 De acuerdo con cálculos propios realizados a partir de cifras del Sistema de Matricula (SIMAT) del Ministerio 

de Educación Nacional, en Colombia, el porcentaje de bachilleres graduados del sector oficial para el 2014, 

alcanzó el 78,3% por su parte, los graduados del sector privado representaron el 21,7%. Dado lo anterior, la 

mayoría de los bachilleres en Colombia se gradúan de establecimientos educativos oficiales y conforme a la 

política pública nacional, el estado está en la obligación de subsidiar la educación de los estudiantes del sector 

oficial, en los niveles de formación de básica primaria, secundaria y media. Por otro parte, la base de datos 

sobre tarifa anual de matrícula y pensión de la cual dispone internamente el Ministerio de Educación Nacional, 

presenta subreportes de información y no cuenta con la validación de calidad del registro administrativo, por 

tal razón no se incluyen costos de matrícula de los graduados de media en la presente investigación. 

9 El costo promedio anual de matrícula se toma a precios constantes del año 2014. Los salarios anuales de los 

graduados universitarios y de media también se calculan a precios constantes del año 2014, con el objetivo de 

garantizar la comparabilidad de la información. 
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de instituciones privadas por áreas del conocimiento. En segundo lugar, se presenta el 

desarrollo para la estimación del flujo de ingresos a lo largo de la vida laboral de los 

graduados de educación media y, por último, el cálculo de los costos directos de obtener un 

título universitario en una universidad privada según áreas del conocimiento. 

 

5.1 Estimación del flujo de ingresos de los graduados universitarios de instituciones 

privadas a lo largo de su vida laboral por áreas del conocimiento 

Con base en una función modificada de Mincer, se estiman, en primera instancia, los ingresos 

de los graduados universitarios. Posteriormente, una vez calculados los coeficientes de esta 

función, se proyectan los ingresos a lo largo de la vida laboral de los graduados en función 

de la experiencia. 

Los ingresos de los graduados universitarios se estiman para cada una de las áreas de 

conocimiento, como se plantea en la siguiente ecuación: 

 (5)   𝐿𝑛𝑌𝑖𝑗 = 𝐵0𝑗 + 𝐵1𝑗
1

𝐸𝑥𝑝
+ 𝐵2𝑗𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝐵3𝑗𝐴𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 + ∑ 𝐵𝑘𝑖𝑗

𝐵𝑘=8
𝐵𝑘=4 𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 + 𝑒𝑖𝑗 

Donde 𝐵1𝑗 < 0 

𝐿𝑛𝑌𝑖 es el logaritmo natural del Ingreso Base de Cotización (IBC) mensualizado para el año 

2014, de los graduados del área de conocimiento 𝑗, en el nivel de formación universitario, 

egresados de universidades privadas; Exp es una variable continua proxy de los años de 

experiencia de la persona que se calcula a partir de la diferencia del año de corte de la 

información 2014 y del año de grado. El sexo es una variable binaria que toma el valor de 1 

si el graduado es hombre y 0 si es mujer. Acreditada10 es una variable binaria que toma el 

valor de 1 si la Institución de Educación Superior de la cual se tituló el egresado se encuentra 

acreditada en alta calidad y 0 si no lo está11. La región, es una variable categórica referente a 

la región geográfica del lugar donde labora el graduado y se agrupa en: 

 

                                                             
10 La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares 

académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas 

académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 
11 Esta variable se calculó teniendo en cuenta las instituciones acreditas para el año 2014. 
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Tabla 1 

Descripción de las categorías de la variable región  

 

Nota: esta agrupación regional se basa en la establecida por el DANE a través de la investigación del Sistema Nacional de Información de 

Demanda Laboral - SINIDEL. 

 

Se toma a Bogotá como categoría base para la estimación de los coeficientes de la variable 

región, los cuales se representan por los valores del 4 al 8 dentro de la ecuación.  

 

Las áreas de conocimiento para el presente estudio son las mencionadas al inicio de esta 

sección. No obstante, del área de la salud se excluye el NBC de medicina, el cual se analiza 

por separado, dada la gran heterogeneidad de los ingresos y costos de matrícula de este núcleo 

en relación con los demás que integran el área. A partir de esta estimación se establecen 

diferentes perfiles de ingresos de los graduados según las variables contempladas en el 

modelo, por áreas de conocimiento. 

Como punto aclaratorio, para la presente investigación se deja sentado que se conoce la 

posible existencia de sesgo de selección (principalmente porque no es posible observar la 

habilidad innata del individuo) en la estimación y que esto podría subestimar o sobrestimar 

los resultados, tal como se amplió en el estado del arte.  

 

Simulación de los ingresos: 

 

Con base en los coeficientes estimado de la ecuación (5) se simulan los ingresos variando los 

años de experiencia desde 1 hasta la edad de jubilación. Se parte del hecho de que los 

estudiantes del nivel universitario se gradúan en promedio a la edad de los 22 años y terminan 

su ciclo laboral dependiendo si son hombres a los 62 años y si son mujeres a los 57, para el 

Categoría Región Departamentos

0 Bogotá Bogotá D.C

1 Norte Atlántico, Bolivar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre

2 Occidente Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca

3 Centro - Occidente Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima

4 Centro - Oriente Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander

5 Sur - Oriente Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Meta, Putumayo, Vaupes y Vichada
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promedio de los dos se asumió una edad de 62 años12. Respecto a las demás variables de la 

ecuación, se mantienen constantes en el tiempo, de tal manera que, para el cálculo de los 

ingresos se multiplica el coeficiente estimado que acompaña cada variable por la media 

poblacional de la misma. 

 

Es importante aclarar que la información dispuesta para esta investigación imponía una 

restricción. Dado que el individuo que más años de experiencia tiene es 13, simular los 

ingresos hasta los 40 años de experiencia, resultaba exigente en términos de datos, de tal 

manera que al utilizar en la ecuación de Mincer de la forma funcional del polinomio 

cuadrático de experiencia y experiencia al cuadrado que explica los rendimientos 

decrecientes a escala, hacía que los individuos maximizaran muy pronto su flujo de ingresos 

conforme se avanzaba en los años de experiencia y que estos empezaran a caer, llegando a 

obtener ingresos de cero pesos. Para dar solución a esta limitante, se optó por utilizar la forma 

funcional de 1/Experiencia, que garantiza que los rendimientos del ingreso respecto a la 

experiencia sean decrecientes a escala, obteniendo incluso incrementos muy pequeños del 

ingreso conforme aumentan los años de experiencia, que hacen que en el tiempo estos se 

vuelvan casi constantes, pero nunca llegan a tomar valores de cero o negativos. En ese sentido 

el coeficiente que acompaña a la variable de experiencia no se interpreta directamente como 

el efecto marginal, este efecto está dado por la derivada parcial del ingreso con respecto a la 

experiencia tal como se presenta a continuación: 

 

(6)      
1

𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝐸𝑥𝑝
= 𝐵1

−1

𝐸𝑥𝑝2
> 0 

 

Donde 𝐵1 debe ser menor que cero para que se cumpla la condición. 

                                                             
12 Esto probablemente sobreestime la tasa interna de retorno de las mujeres que trabajan cinco años menos que 

los hombres de acuerdo con su edad de jubilación. Por otra parte, es importante aclarar que las mujeres en 

comparación con los hombres presentan mayores interrupciones en el mercado laboral debido a la maternidad 

y al cuidado de los hijos en edades tempranas, esto afecta el flujo de ingresos a lo largo de la vida laboral de las 

mujeres y en tal razón la rentabilidad de su inversión en educación. Para la presente investigación se asume que 

no existen tales interrupciones, este es otro factor que podría sobreestimar los resultados de la TIR de las 

mujeres, no obstante, facilita el análisis. 
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5.2 Estimación del flujo de ingresos de los graduados de educación media a lo 

largo de su vida laboral  

 

Los flujos de ingresos se calculan para el total de graduados asalariados de educación media 

en función de su experiencia, y también se obtiene este resultado por sexo (hombres y 

mujeres).  

 

Bajo el supuesto que los individuos ingresan a la universidad a la edad de los 17 años y se 

gradúan a los 2213 estudiando de tiempo completo, los ingresos salariales estimados de los 

graduados de media durante este periodo de tiempo, representan para la presente 

investigación, el costo de oportunidad de estudiar en la universidad, es decir, el ingreso que 

la persona deja de percibir por dedicar su tiempo a estudiar y no a trabajar14. 

 

Para construir la senda de ingresos, inicialmente, se estima una regresión cuantílica en los 

percentiles 50, 75 y 90 de la distribución de ingresos de los graduados de educación media. 

Los autores González-Velosa et al (2015) no utilizan el promedio de la distribución de 

ingresos ya que esto llevaría a una sobreestimación de los retornos debido al alto grado de 

autoselección en las decisiones de escolaridad. Es decir, las personas que probablemente 

tendrían más oportunidad de asistir a la universidad por sus habilidades, sus capacidades, su 

formación académica, son los de esos percentiles, por lo tanto, son el mejor punto de 

comparación. 

 

 

 

 

                                                             
13 El marco de esta investigación plantea que los individuos ingresan a la universidad a los 17 años, no obstante, 
pueden existir diferentes edades de ingreso, entre mayor sea la edad en la que el individuo decida ingresar a la 

educación universitaria, menor será el tiempo restante posterior a su graduación para recibir ingresos durante 

su vida laboral, y esto posiblemente disminuya sus retornos. Por otra parte, se establece que los individuos se 

gradúan a la edad de los 22 años debido a que en promedio el tiempo de duración de los programas académicos 

es de cinco años. 
14 Como se mencionó anteriormente, para el caso de los programas de estudio nocturnos, programas de fin de 

semana o educación a distancia, existen otros costos de oportunidad no monetarios, representados en la renuncia 

al tiempo libre y a otras actividades, sin embargo, estos costos de oportunidad no serán tenidos en cuenta en el 

presente estudio. 
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La siguiente ecuación describe la regresión cuantílica (Koenker y Basset, 1978) a estimar: 

 

(7) 𝑄𝑇(ln 𝑦𝑖 |𝑥𝑖)

= 𝐵0 + 𝐵1

1

𝐸𝑥𝑝
+ 𝐵2𝑠𝑒𝑥𝑜 +  𝐵3𝐸𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝐵4𝑗ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 + 𝐵5𝑝𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟ℎ𝑜𝑔

+ ∑ 𝐵𝑖

𝐵𝑖=10

𝐵𝑖=6

𝑅𝑒𝑔𝑖ó𝑛 + 𝑒𝑖 

Donde: 

 

T es el T-ésimo cuantil condicional de 𝑦𝑖 con respecto a 𝑥𝑖.  

 

ln𝑦𝑖 es el logaritmo natural del ingreso salarial de los graduados de educación media. Esta 

variable se construyó a partir de la población asalariada, es decir, de las categorías de: obrero 

o empleado de empresa particular, obrero o empleado del gobierno, empleado doméstico y 

jornalero o peón; cuyo nivel educativo es el de media, en un rango de edad de 17 a 62 años, 

y que trabajan un promedio 20 a 85 horas a la semana.   

Exp es la experiencia potencial de la persona calculada a partir de la diferencia de la edad, 

los años de educación y menos cinco (5). Sexo es una variable binaria que toma el valor de 1 

si la persona es hombre y 0 si es mujer; Ecivil es el estado civil, que toma el valor de 1 si la 

persona está casa o vive en pareja y 0 otro caso; Jhogar es una variable binaria que toma el 

valor de 1 si es jefe de hogar y 0 otro caso; Pmenorhog es una variable binaria que toma el 

valor de 1 si existen menores de siete años en el hogar y tienen una relación con el jefe del 

hogar; Región es una variable categórica referente a la región geográfica del lugar de 

residencia de la persona y sigue la agrupación y categorización del SINIDEL para ser 

consistentes con la construcción de la variable de región presentada en el punto anterior. 

Proyección de los ingresos: 

Una vez estimados los coeficientes de la regresión cuantílica, se proyectan los ingresos de 

los graduados de media para cada percentil variando los años de experiencia desde 1 hasta la 

edad de jubilación. Se supone que los graduados de educación media inician su vida laboral 

a la edad los 17 años y la finalizan a la edad de 57 y 62 años dependiendo si son hombre o 
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mujeres, y en el promedio a los 62 años15. Las demás variables se mantienen constantes en 

el tiempo, de tal manera que, para el cálculo de los ingresos, en cada percentil se multiplica 

el coeficiente estimado de cada variable por la media poblacional de la misma. 

 

5.3 Cálculo de los costos directos de obtener un título universitario de una 

institución privada según áreas del conocimiento 

 

Debido a que los programas de estudio tienen periodicidades diferentes (trimestral, 

cuatrimestral, semestral o anual), fue necesario, en primera instancia, anualizar los valores 

de matrícula asociados a cada individuo. 

 

Para calcular los costos directos de matrícula por cada área del conocimiento, se realizó un 

promedio simple con base en los valores de matrícula de cada uno de los individuos que 

componen cada área del conocimiento. Esto es importante, ya que no es el simple promedio 

de los valores de matrícula de los programas, sino que tiene en cuenta los valores de matrícula 

de cada individuo que según programa e institución existen en el área.  

 

Dado que la duración promedio de los programas de estudios es de 5 años se estableció este 

tiempo para el cálculo del valor total de la inversión de la educación, a excepción del núcleo 

básico de medicina para el cual la duración promedio es de 6 años. 

 

Una vez calculados los retornos a la educación según la metodología descrita e incluyendo 

los costos de matrícula de una forma más detallada, será posible realizar según los perfiles 

de graduados comparaciones entre sus diferentes resultados, los cuales permitirán establecer 

la heterogeneidad existente entre los mismo y comprender algunos fenómenos. 

 

 

                                                             
15Esto probablemente sobreestime la tasa interna de retorno de las mujeres que trabajan cinco años menos que 

los hombres de acuerdo con su edad de jubilación.  
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6. Estadísticas del sistema universitario en Colombia y de los datos de estudio 
 

6.1 Estadísticas del sistema universitario en Colombia 

 

En lo referente a la educación universitaria en Colombia, esta ha avanzado rápidamente en 

materia de cobertura en los últimos años, situación que se refleja en el crecimiento de las 

tasas de matrícula. Entre el año 2009 y 2014, la matrícula en universidades oficiales se 

incrementó en 20% mientras que en la privada aumentó en 47,6%. Para el año 2014, la 

matrícula en instituciones privadas, representaba más de la mitad del total de matriculados 

(58,8%). De acuerdo con el área de estudio seleccionado estas se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 

Tabla 2 

 Matriculados y graduados universitarios de instituciones privadas según  

  áreas del conocimiento y núcleo básico de medicina 

 

Fuente: cálculos propios con base en cifras del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y datos del Observatorio 

Laboral para la Educación (OLE) – Ministerio de Educación Nacional (MEN)        

Nota: se excluye del área de salud el núcleo básico de medicina 

 

El 55,4% de los matriculados se concentra en las áreas de economía, administración, 

contaduría y afines, y en ciencias sociales y humanas. Así mismo, los programas que 

presentan mayor demanda son: derecho, administración de empresas, contaduría pública, 

psicología e ingeniería industrial.  

 

Graduados 2001-2013

Año de corte 2014

2014 Muestra de estudio

Total 804.379        100,0% 253.179 100,0%

Economía, administración, contaduría y afines 234.763        29,2% 85.985 34,0%

Ciencias sociales y humanas 210.836        26,2% 40.992 16,2%

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 181.095        22,5% 66.022 26,1%

Ciencias de la educación 48.977          6,1% 14.034 5,5%

Ciencias de la salud 47.585          5,9% 21.733 8,6%

Medicina 33.753          4,2% 8.382 3,3%

Bellas artes 32.929          4,1% 11.672 4,6%

Agronomía, veterinaria y afines 9.032            1,1% 2.130 0,8%

Matemáticas y ciencias naturales 5.409            0,7% 1.990 0,8%

Sin clasificar - - 239 0,1%

Part. %
Matriculados

Par. %Áreas del conocimiento y NBC de medicina
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Respecto al total de graduados universitarios de instituciones de origen privado que 

componen la muestra de estudio, el 34,0% corresponden a titulados del área de economía, 

administración, contaduría y afines, y el 26,1% a egresados de ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines. El área con menor número de titulados es el de matemáticas y ciencias 

naturales 0,8%. En concordancia con el número de matriculados, los programas con mayor 

número de graduados son derecho, administración de empresas, contaduría pública, 

psicología e ingeniería industrial. 

 

En términos de costos de matrícula de la inversión en educación universitaria privada, para 

año 2014, el valor anual de matrícula para el promedio de la muestra seleccionada fue de 

$8.570.834, sin embargo, este valor puede variar dependiendo de la institución y el programa 

cursado, siendo el valor mínimo de $1.457.242 y el máximo de $35.500.000.  

 

De acuerdo con el área de conocimiento de estudio y núcleo básico de medicina, este último 

es el que presenta mayor valor, seguido matemáticas y ciencias naturales; por su parte, el 

área de ciencias de la educación es el de menor valor.  

 

Tabla 3 

 Valores anuales de matrícula según áreas del conocimiento y núcleo básico de medicina 

Fuente: cálculos propios. A partir de los valores de matrícula SNIES 2014 

Nota 1. Valores a precios del año 2014 

Nota 2. Se excluye del área de salud el núcleo básico de medicina 

 

Área del conocimiento
Valor anual 

de matrícula 
Desviación Mínimo Máximo

Total $ 8.570.834 $ 5.186.325 $ 1.457.242 $ 35.500.000

Medicina $ 17.300.000 $ 5.764.957 $ 5.725.600 $ 35.500.000

Matemáticas y ciencias naturales $ 13.100.000 $ 6.404.781 $ 3.704.000 $ 25.000.000

Bellas artes $ 11.400.000 $ 4.710.604 $ 3.840.000 $ 25.000.000

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines $ 9.434.513 $ 5.186.465 $ 1.841.478 $ 25.000.000

Ciencias sociales y humanas $ 8.643.697 $ 5.013.063 $ 1.859.508 $ 25.000.000

Agronomía, veterinaria y afines $ 8.491.268 $ 2.914.393 $ 4.096.000 $ 14.700.000

Ciencias de la salud $ 7.737.194 $ 2.279.747 $ 4.606.728 $ 18.000.000

Economía, administración, contaduría y afines $ 7.508.146 $ 4.799.410 $ 1.579.166 $ 25.000.000

Ciencias de la educación $ 3.952.308 $ 1.684.771 $ 1.457.242 $ 11.500.000
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Si se discrimina entre universidades acreditadas y no acreditadas, los valores de matrícula 

muestran diferencias importantes, el valor promedio del costo de matrícula para quienes 

acceden a instituciones privadas acreditadas en alta calidad es más del doble de lo que les 

cuesta a aquellos que deciden estudiar en una no acreditada. 

 

Tabla 4 

 Valores anuales de matrícula según acreditación institucional, áreas del conocimiento y 

núcleo básico de medicina 

 

Fuente: cálculos propios. A partir de los valores de matrícula SNIES 2014 
Nota 1. Valores a precios del año 2014 

Nota 2. Se excluye del área de salud el núcleo básico de medicina 

 

Como se puede observar los valores de matrícula varían de acuerdo al área de conocimiento, 

tipo de institución, y programa de estudio, en algunos casos son muy elevados y en otros no, 

estos serán un elemento importante para el cálculo que sigue de los retornos a la educación, 

que permitirán identificar si habrá valido la pena pagar el costo de la inversión. 

 

6.2 Estadísticas resumidas de las variables de estudio 

 

De acuerdo con las variables de estudio, las áreas del conocimiento que titulan mayormente 

hombres son ingeniería, arquitectura y afines (64,2%) y agronomía, veterinaria y afines 

(58,1%). Por su parte las áreas con mayor proporción de mujeres son ciencias de la salud y 

ciencias de la educación. Respecto a la acreditación institucional, el 72,0% y 60,0% de las 

IES del área de matemáticas y ciencias naturales, y bellas artes están acreditadas en alta 

Valor anual 

de matrícula 
Desviación 

Valor anual de 

matrícula 
Desviación 

Total $ 13.500.000 $ 5.686.754 $ 6.322.285 $ 2.869.513

Medicina $ 25.800.000 $ 5.306.797 $ 14.800.000 $ 2.802.225

Matemáticas y ciencias naturales $ 15.900.000 $ 5.341.889 $ 6.137.109 $ 2.170.702

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines $ 14.700.000 $ 5.787.234 $ 6.798.193 $ 1.686.492

Bellas artes $ 14.400.000 $ 3.458.617 $ 6.666.585 $ 1.181.123

Ciencias sociales y humanas $ 13.600.000 $ 5.171.635 $ 5.930.975 $ 1.834.795

Economía, administración, contaduría y afines $ 12.400.000 $ 5.122.443 $ 5.439.562 $ 2.714.298

Agronomía, veterinaria y afines $ 11.800.000 $ 1.490.502 $ 7.022.632 $ 2.040.082

Ciencias de la salud $ 11.300.000 $ 2.469.075 $ 7.216.537 $ 1.720.783

Ciencias de la educación $ 6.039.575 $ 2.248.518 $ 3.420.178 $ 937.854

Área del conocimiento

Institución acreditada Institución no acreditada
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calidad. En relación a la región donde laboran los graduados, el 45,2% lo hacen 

principalmente en Bogotá, sobresale el área de matemáticas y ciencias naturales (61,3%). 

 

Tabla 5 

 Características de la población analizada 

 

Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN 

Nota. Se excluye del área de salud el núcleo básico de medicina.  

 

7. Resultados y análisis 
 

A continuación, se muestran los resultados de las estimaciones conducentes al cálculo de las 

tasas internas de retorno. Comenzamos con los resultados de la estimación de funciones de 

ingresos salariales de los graduados universitarios de instituciones privadas según áreas del 

conocimiento y núcleo básico de medicina, resultado del cruce de la base del OLE con la de 

valores de matrícula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá Norte Occidente
Centro-

Occidente

Centro-

Oriente

Sur-

Oriente
Total

Total 41,9% 31,1% 45,2% 13,7% 10,6% 18,4% 9,3% 2,8% 100,0%

Agronomía, veterinaria y afines 58,1% 30,5% 37,8% 7,2% 2,1% 17,8% 29,7% 5,4% 100,0%

Bellas artes 45,2% 60,0% 59,8% 3,2% 4,6% 23,8% 7,9% 0,6% 100,0%

Ciencias de la educación 28,4% 20,3% 34,6% 16,6% 10,6% 24,6% 8,9% 4,7% 100,0%

Ciencias de la salud 17,2% 12,9% 26,3% 24,9% 17,7% 15,5% 12,7% 2,8% 100,0%

Medicina 43,1% 22,4% 22,1% 29,3% 16,0% 15,3% 12,6% 4,6% 100,0%

Ciencias sociales y humanas 33,4% 35,2% 45,0% 12,6% 11,5% 18,8% 9,5% 2,6% 100,0%

Economía, admin., contad. y afines 36,5% 29,7% 48,0% 11,3% 11,7% 18,8% 7,9% 2,4% 100,0%

Ing., arquitect., urbanismo y afines 64,2% 33,5% 50,3% 13,4% 6,9% 17,1% 9,1% 3,2% 100,0%

Matemáticas y ciencias naturales 34,3% 72,0% 61,3% 10,2% 11,9% 4,7% 9,2% 2,7% 100,0%

Región 

Área de conocimiento
Proporción 

de hombres

Proporción de 

IES 

acreditadas
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Tabla 6 

Estimación de los coeficientes de las funciones de ingresos salariales de los graduados de 

instituciones privadas según áreas del conocimiento y núcleo básico de medicina 

 
Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN. 

Nota 1. Se excluye del área de salud el núcleo básico de medicina.  

Nota 2. Existen 239 observaciones que de acuerdo al registro calificado de su programa no se encuentran clasificados en ningún área del 

conocimiento. 

 

En general se encuentran resultados estadísticamente significativos. Es importante resaltar 

que debido a las variables dicótomas que se han dejado por fuera, la constante corresponde 

al individuo representativo que es mujer, graduada de una institución de educación superior 

no acreditada y que labora en la ciudad de Bogotá, con un año de experiencia laboral.  

 

Respecto a las variables del modelo, la experiencia resulta estadísticamente significativa para 

todas las áreas del conocimiento y tiene el signo esperado, que hace que los ingresos 

aumenten a una tasa decreciente. Para todas las áreas y núcleo de estudio, los hombres reciben 

en promedio un mayor ingreso salarial en comparación con las mujeres. Este resultado se 

incrementa para las áreas de agronomía, veterinaria y afines, y ciencias de la educación, en 

el que los hombres reciben en promedio un 14,0% y 14,4% más de ingresos que las mujeres. 

Para el total, un hombre graduado de una universidad privada gana en promedio un 15,8% 

más que una mujer.   

 

Variables Agronomía Bellas artes Educación Salud Medicina Sociales Economía Ingeniería Matemáticas Total

explicativas Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes

1/Exp -0.6002*** -0.6494*** -0.2798*** -0.1275*** -0.1552*** -0.4523*** -0.4998*** -0.6156*** -0.6231*** -0.4744***

(0.044) (0.016) (0.012) (0.012) (0.017) (0.009) (0.006) (0.007) (0.044) (0.004)

Hombre 0.1403*** 0.0774*** 0.1443*** 0.0721*** 0.0701*** 0.1192*** 0.1147*** 0.1249*** 0.0968*** 0.1580***

(0.027) (0.011) (0.008) (0.009) (0.012) (0.006) (0.004) (0.005) (0.027) (0.002)

Acreditada 0.2540*** 0.2096*** 0.2044*** 0.1597*** 0.0338** 0.1754*** 0.3253*** 0.3332*** 0.2395*** 0.2665***

(0.031) (0.011) (0.009) (0.010) (0.015) (0.006) (0.004) (0.005) (0.032) (0.003)

Norte -0.1645*** -0.3079*** 0.1192*** -0.3389*** -0.2299*** -0.2770*** -0.3859*** -0.3265*** -0.1788*** -0.2819***

(0.054) (0.031) (0.012) (0.009) (0.017) (0.009) (0.007) (0.007) (0.044) (0.004)

Occidente -0.0674 -0.3059*** 0.0445*** -0.1719*** -0.1585*** -0.2826*** -0.3168*** -0.3639*** -0.0388 -0.2581***

(0.094) (0.027) (0.012) (0.011) (0.020) (0.010) (0.006) (0.009) (0.045) (0.004)

Centro-Occiden. -0.1366*** -0.1333*** 0.1031*** -0.1172*** 0.0055 -0.2121*** -0.2373*** -0.2362*** -0.0341 -0.2003***

(0.039) (0.013) (0.009) (0.011) (0.018) (0.008) (0.005) (0.006) (0.067) (0.003)

Centro-Oriente -0.1843*** -0.3087*** -0.1011*** -0.2271*** -0.1236*** -0.1177*** -0.3049*** -0.2846*** -0.0961** -0.2386***

(0.034) (0.021) (0.013) (0.012) (0.020) (0.010) (0.008) (0.009) (0.044) (0.004)

Sur-Oriente -0.0935 -0.1727** 0.0900*** -0.0825*** 0.0635** 0.0039 -0.2363*** -0.0590*** -0.0656 -0.0827***

(0.060) (0.084) (0.015) (0.025) (0.031) (0.019) (0.014) (0.015) (0.086) (0.008)

Constant 14.3751*** 14.4858*** 14.0858*** 14.4797*** 14.9136*** 14.6918*** 14.6363*** 14.7971*** 14.5870*** 14.6251***

(0.034) (0.013) (0.008) (0.008) (0.015) (0.006) (0.004) (0.005) (0.036) (0.003)

Observations 2.130 11.672 14.034 21.733 8.382 40.992 85.985 66.022 1.990 253.179

R-squared 0.138 0.177 0.106 0.090 0.053 0.121 0.205 0.193 0.141 0.157

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Egresar de una universidad acreditada en alta calidad frente a una que no lo es, tiene un efecto 

considerable sobre los ingresos de los graduados. A excepción del núcleo básico de medicina, 

el efecto mínimo sobre los ingresos según el área de estudio es de 16% y el máximo de 33,3% 

que corresponde a las áreas de ciencias de la salud; e ingeniería, arquitectura, urbanismo y 

afines. 

 

En general, se observa que laborar en una región distinta a Bogotá representa un menor 

ingreso para los graduados universitarios, excepto para los titulados del área de ciencias de 

la educación, y para los graduados del núcleo básico de medicina que laboran en la región 

Sur – Oriente. Para el total de graduados universitarios de instituciones privadas, se observa 

que los egresados que se encuentran laborando en la región norte reciben en promedio un 

28,2% menos de ingresos salariales en relación con los que se ubican en la ciudad de Bogotá. 

 

En el anexo 1 se presentan otros escenarios de las estimaciones de los ingresos salariales de 

los graduados de universidades privadas, el primero hace referencia al total de egresados de 

instituciones de origen privado antes de seleccionar la muestra a partir de los programas que 

cruzaron con la base de valores de matrícula, el segundo escenario es igual al anterior pero 

una vez eliminados los valores atípicos y el tercer escenario se refiere a la muestra 

seleccionada de titulados universitarios de instituciones privadas, resultado del cruce de la 

base del OLE con los valores de matrícula sin eliminación de valores atípicos. 

 

Por su parte, en la Tabla 7, se presentan los coeficientes estimados de la regresión cuantílica 

de la distribución de ingresos de los graduados asalariados de media en los percentiles 50, 75 

y 90. Con base en estos resultados se construyen las sendas de ingresos de los graduados de 

media a lo largo de su vida laboral. Es importante recordar que estos ingresos representan el 

costo de oportunidad de estudiar, durante el tiempo que se asiste a la universidad. 
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Tabla 7 

 Coeficientes estimados de la regresión cuantílica de los ingresos de los graduados 

asalariados de media 

 

                          Fuente: cálculos propios. A partir de datos de la GEIH. 

 

En general los coeficientes son estadísticamente significativos, excepto los de la región sur 

oriente en los percentiles 75 y 90. La variable de experiencia presenta el signo esperado, y 

tiene un mayor efecto en el percentil 90 y menor en el 75. Los hombres reciben un mayor 

ingreso salarial en comparación con las mujeres el cual se incrementa en cada uno de los 

percentiles de ingresos. Estar casado o vivir en pareja y ser jefe de hogar genera un efecto 

positivo sobre los ingresos salariales en comparación con quienes están solteros, viudos o 

divorciados y no son jefes de hogar, el cual aumenta a medida que se avanza en los percentiles 

de ingresos. Por su parte, tener niños menores de 7 años en el hogar que presenten alguna 

Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90

Coeficiente Coeficiente Coeficiente

Hombre 0.1211*** 0.1727*** 0.2279***

(0.004) (0.007) (0.012)

1/exp -0.7156*** -0.6824*** -0.7293***

(0.031) (0.029) (0.025)

Ecivil 0.0635*** 0.0983*** 0.1492***

(0.005) (0.007) (0.013)

jhogar 0.0681*** 0.1338*** 0.2214***

(0.005) (0.008) (0.013)

Pmenorhog -0.0089** -0.0233*** -0.0628***

(0.005) (0.007) (0.012)

Norte -0.1480*** -0.1539*** -0.1429***

(0.009) (0.014) (0.023)

Occidente -0.1410*** -0.1352*** -0.1180***

(0.010) (0.016) (0.023)

Centro-Occidente -0.0628*** -0.0730*** -0.0930***

(0.009) (0.014) (0.021)

Centro-Oriente -0.0472*** -0.0491*** -0.0542**

(0.010) (0.016) (0.024)

Sur-Oriente -0.0776*** -0.0031 0.0178

(0.012) (0.019) (0.034)

Constant 13.6116*** 13.7444*** 13.9495***

(0.009) (0.014) (0.021)

Observations 20,818 20,818 20,818

Pseudo R2 0.0730 0.0963 0.1180

Variables explicativas
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relación con el jefe del hogar tiene un efecto negativo sobre los ingresos salariales respecto 

a los que no los tienen, efecto que se agudiza en los percentiles superiores.  

 

En general se observa que vivir en una región diferente a Bogotá representa un menor ingreso 

para los graduados de media. Sin embargo, el efecto es variado a través de los percentiles: en 

el caso de la región Norte el efecto es mayor en el percentil 75, respecto a la región Occidente 

el efecto disminuye a medida que se incrementan los percentiles, por su parte, en las regiones 

centro occidente y centro oriente el efecto es mayor en los percentiles superiores. 

 

Los valores anuales de matrícula para el promedio de la muestra seleccionada según áreas de 

estudios y núcleo básico de medicina aplicados en el cálculo de la TIR privada son los 

presentados en la Tabla 3. Para el cálculo de la TIR privada según sexo y acreditación 

institucional se toman los valores anuales de matrícula registrados en la Tabla 4. 

 

7.1 Estimación de la TIR privada 
 

En esta sección se presentan los resultados de las estimaciones de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) privada según áreas de conocimiento, sexo y acreditación institucional. A manera de 

ejemplo ilustrativo de su cálculo y de la utilización de las variables que la componen, en la 

Tabla 2.1 del anexo se presenta la estimación de la tasa interna de retorno TIR privada de un 

individuo promedio universitario graduado de una institución de origen privado en Colombia 

para el percentil 75 de la distribución de ingresos de los graduados de educación media. 

 

En tabla 8, se presentan los resultados del cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) privada 

según áreas y NBC de medicina. En general los resultados son positivos comparados en los 

diferentes percentiles, exceptuando el área del conocimiento de educación en el percentil 90.  

Para el percentil 75, la TIR privada de los graduados universitarios de instituciones de origen 

privado a partir de los datos estimados es del 11,4%. Esto significa que los retornos laborales 

de invertir en educación universitaria privada supera la opción de ingresar al mercado laboral 

una vez terminados los estudios de media. 
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Sin embargo, al analizar al interior de cada una de las áreas de conocimiento, se observan 

resultados heterogéneos, al parecer el mercado laboral premia de forma diferencial a los 

graduados según su área estudio. En ese orden de ideas, si se analizan los resultados en el 

percentil 75, titularse del área de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, premia a los 

graduados con una tasa interna de retornos del 13,8%. Por su parte, el NBC de medicina a 

pesar de que es el más costosos en términos de la inversión en valores de matrículas, presenta 

una TIR privada de 9,8%, quedando por debajo de áreas como las ciencias sociales y 

humanas, y economía, administración, contaduría y afines que registran una TIR privada de 

11,9% y 11,4% respectivamente. Lo anterior permite evidenciar que no siempre elegir las 

áreas del conocimiento más costosas en términos de valores de matrícula garantizan unos 

retornos más elevados, este dependerá de otros factores. 

 

El área con menor tasa interna de retorno (TIR) privada es ciencias de la educación (6,2%), 

que incluso comparado con el percentil 90 de la distribución de ingresos de los graduados de 

media alcanza un valor negativo de -1,7%, lo que quiere decir que, al interior de esta área, en 

un ejercicio más detallado a nivel de programas de estudio existan programas con TIR 

privadas negativas. 
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Tabla 8 

 TIR privada según áreas del conocimiento y NBC de medicina 

Promedio de los individuos - Total nacional 

 
Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN y GEIH 

 

En el gráfico 2 se presenta el flujo de ingresos a lo largo de la vida laboral según las áreas de 

estudio y NBC de medicina de los graduados universitarios de instituciones privadas. El 

periodo de tiempo con ingresos en negativo, corresponde al valor de matrícula de la inversión 

en educación. Cada una de las trayectorias se contrastan frente al percentil 50, 75 y 90 de la 

distribución de ingresos los graduados asalariados de educación media, tal como se especificó 

para el cálculo de la TIR privada. Los ingresos estimados de los graduados de media en cada 

percentil de su distribución se constituyen en una medida del costo de oportunidad durante 

el tiempo que la persona asiste a la universidad.   

 

En este ejercicio se observa con mayor claridad lo que ocurre en el área de ciencias de la 

educación y del NBC de medicina. Para el caso de las carreras que conforman el área ciencias 

de la educación, los ingresos laborales conforme se obtiene experiencia en el mercado 

laboral, logran superar el percentil 75 de la distribución de ingresos de los graduados de 

educación media. Sin embargo, si se compara con el percentil de ingresos más exigente como 

lo es el percentil 90, los ingresos laborales de los graduados del área de ciencias de la  

Agronomía Bellas artes Educación Salud Medicina

50 10,2% 10,5% 10,2% 10,8% 11,3%

75 7,5% 8,3% 6,2% 7,8% 9,8%

90 3,1% 4,7% -1,7% 2,5% 7,4%

Sociales Economía Ingeniería Matemáticas Total

50 14,5% 14,1% 16,3% 12,8% 14,0%

75 11,9% 11,4% 13,8% 10,8% 11,4%

90 8,0% 7,2% 10,3% 7,7% 7,4%

Áreas del conocimiento Percentiles de la 

distribución de los 

ingresos de media
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Gráfico 2  

Ingresos a lo largo de la vida laboral según áreas del conocimiento y nucleo básico de medicina 

   

   
   Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN y GEIH  

   Nota. Valores a precios de 2014 
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Gráfico 2 

 Ingresos a lo largo de la vida laboral según áreas del conocimiento 

   

 
Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN y GEIH.  
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Educación escasamente superan los ingresos obtenidos por un graduado de educación media 

y dado que existen unos costos matrícula y de oportunidad asociados a esta inversión, los 

retornos resultan negativos. Para el caso del NBC de medicina, estos al ingresar al mercado 

laboral obtienen un ingreso salarial mayor comparado con el percentil 75 de la distribución 

de ingresos de los graduados de media e incluso superior al percentil 90 que es el más 

exigente, sin embargo, son los altos costos de la inversión en educación los que reducen la 

rentabilidad. 

 

Un ejercicio más detallado está relacionado con el análisis de los retornos según el sexo y la 

acreditación institucional, para el percentil 75, este se muestra en la tabla 9 y gráfico 3. Ser 

egresado de una universidad privada acreditada en alta calidad tiene un pequeño efecto 

diferencial sobre los retornos tanto de los hombres como en el de las mujeres, en particular 

un hombre graduado de una universidad acreditada de origen privado obtiene una tasa interna 

de retorno promedio de 1,1 puntos porcentuales por encima de la de un hombre que no asistió 

a una universidad de igual carácter. Para el caso de una mujer que asiste a una universidad 

privada acreditada en alta calidad frente a una que no, la diferencia es de 0,7%.  

 

A nivel de áreas, la principal diferencia entre un hombre egresado de una universidad 

acreditada frente a uno que no lo es, se encuentra en el área de educación, esta diferencia 

asciende a 3,0 puntos porcentuales. No obstante, para algunas áreas la dinámica es contraria, 

esto ocurre en ciencias sociales y humanas, matemáticas y ciencias naturales, y el NBC de 

medicina; para este último, un hombre titulado de una universidad no acredita en alta calidad 

percibe en promedio una tasa interna de retorno mayor (2,5 puntos porcentuales) respecto a 

uno que si lo es. Fenómeno similar ocurre con las mujeres graduadas del NBC de medicina, 

donde el retorno de las que egresan de instituciones privadas no acreditas frente a las que sí, 

es superior en 2,8 puntos porcentuales. Esto es el reflejo de los altos costos de los valores de 

matrícula en que incurren los graduados del NBC de medicina de instituciones acreditadas 

en alta calidad. 

 

De acuerdo con estos resultados, a excepción del NBC de medicina y las áreas del 

conocimiento de ciencias sociales y humanas; y matemáticas y ciencias naturales, la 
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acreditación estaría dando señales sobre tasas de retorno más altas para quienes se titulen de 

estas, pero en una pequeña cuantía. 

 

Tabla 9 

 TIR privada según sexo y acreditación institucional 

Análisis sobre el percentil 75 de la distribución de ingresos de los graduados de media 

 
Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN y GEIH.  

 
  

Gráfico 3 

 TIR privada según sexo y acreditación institucional 

Análisis sobre el percentil 75 de la distribución de ingresos de los graduados de media 

 
 

      Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN y GEIH.  

 

Al comparan la rentabilidad entre hombres y mujeres graduados de instituciones no 

acreditadas según áreas conocimiento, en general se observa que las tasas de retorno de las 

mujeres son mayores que la de los hombres, y esto se debe a que los hombres se enfrentan a 

Sexo 
Acreditación 

institucional 
Agronomía Bellas artes Educación Salud Medicina Sociales Economía Ingeniería Matemáticas Total

Acreditada 9,2% 8,4% 9,4% 8,9% 7,9% 12,0% 13,2% 14,9% 11,0% 12,8%

 No acreditada 6,7% 7,8% 6,4% 7,6% 10,5% 12,8% 11,0% 13,2% 11,2% 11,7%

Acreditada 8,8% 8,8% 9,2% 9,6% 8,0% 11,8% 13,1% 14,5% 11,1% 12,0%

 No acreditada 8,7% 6,5% 8,7% 8,8% 10,8% 13,0% 11,4% 13,3% 11,9% 11,3%
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un costo de oportunidad mayor que las mujeres. Por su parte, las diferencias entre hombres 

y mujeres egresados de instituciones acreditas es mínima. 

8. Conclusiones 
 

Este estudio analiza los retornos privados de la educación de los graduados universitarios de 

las instituciones de origen privado en Colombia según áreas del conocimiento. A diferencia 

de estudios anteriores, la presente investigación representa un aporte importante al incluir 

dentro del cálculo de los retornos los costos de oportunidad y de matrícula de la inversión en 

educación a un nivel más detallado y preciso que estudios anteriores. 

Los resultados sugieren que la educación universitaria privada es rentable, sin embargo, 

cuando se analiza a un nivel más detallado como lo son las áreas del conocimiento los 

resultados son heterogéneos. Para algunas áreas los retornos son bastante altos, como ocurre 

con ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, pero para otras no lo son, este es el caso 

particular del área de ciencias de la educación, a pesar de que presenta los costos de matrícula 

más bajos, el flujo de ingresos a lo largo de la vida laboral también lo es, son los peores pagos 

en el mercado, y por ende los menos beneficiados de asistir a la educación universitaria 

privada de acuerdo con los datos estimados. 

Por otra parte, las diferencias en el nivel de rentabilidad percibido dependiendo de la 

acreditación institucional es marginal. A pesar de que los resultados dan indicios de que la 

acreditación institucional brinda a los graduados oportunidades laborales que les permiten 

obtener mayores ingresos a futuro, también los enfrenta a altos costos de matrícula a lo largo 

de sus estudios, haciendo que la rentabilidad privada entre egresados de universidades 

acreditadas y no acreditadas sea mínima.  

Los resultados dan cuenta de la importancia de los costos en el cálculo de la rentabilidad 

privada de la educación, a pasar que estos deberían ser una guía inicial del posterior retorno, 

no siempre unos mayores valores de matrícula se relacionan con una mayor rentabilidad, esto 

depende de cómo el mercado recompense las diferentes carreras y en ese orden, si los 

ingresos recibidos a futuro compensan los altos costos de la educación privada para algunas 

áreas de estudio. 
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Al poner en evidenciar el valor de los retornos universitarios privados para las diferentes 

áreas del conocimiento que componen el sistema de educación en Colombia, los hallazgos 

de esta investigación se consolidan en una guía importante para la toma de decisiones de 

quienes deciden emprender su camino hacia la educación universitaria.  

Claramente, y a nivel de implicaciones de política pública, se recomienda ahondar esfuerzos 

que permitan diseminar la información sobre los retornos de los graduados a nivel de 

programa – institución que componen el sistema de educación superior en Colombia. Esto 

implicaría contar con información de valores de matrícula en todos los niveles de formación 

tanto de las universidades públicas como de las privadas, y del gasto público por estudiante; 

igualmente sería necesario integrar los sistemas de información con los que cuenta el 

Ministerio de Educación Nacional para poder obtener variables de control que enriquezcan 

el análisis como lo son las pruebas saber. Esto permitiría un mayor detalle y perspectiva 

laboral de los graduados, orientando nuevamente las decisiones de política y la toma de 

decisiones de los futuros estudiantes que acceden a la educación superior. 

Es importante reconocer que los resultados de esta investigación son susceptibles a algunas 

limitaciones, que valdría la pena incluir para futuras investigaciones. Si los individuos que 

eligen estudiar las áreas del conocimiento más costosas en términos de valores de matrícula, 

son también los más inteligentes, o han adquirido educación preuniversitaria de mejor 

calidad, tienen mayor capacidad de pago, o son de familias que tienen los contactos 

necesarios para hacer que sus ingresos a lo largo de su vida laboral estén por encima del 

promedio, la rentabilidad de la educación para estos individuos posiblemente sea superior a 

la estimada. En ese caso, contar con variables de control como las mencionadas pruebas 

saber, la institución educativa de la que se graduó la persona de sus estudios de media, entre 

otros, podría dar cuenta de los retornos para ese grupo en particular. 

Sería interesante para posteriores estudios incluir probabilidades de desempleo en la 

estimación de la TIR. Aún no está claro el efecto que esta pueda tener sobre los retornos. Si 

la probabilidad de desempleo es más alta sin educación, uno de los beneficios asociados de 

estudiar un programa universitario es que disminuiría esa probabilidad, y esto claramente 

repercutiría sobre los ingresos obtenidos a lo largo de la vida laboral de quienes se educan y 

finalmente sobre la rentabilidad de la inversión en educación.  
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Adicional a las variables contempladas en este estudio para el cálculo de los retornos a la 

educación, existen otros factores que pueden incidir en los resultados, como lo son los 

impuestos a la renta, el valor de los préstamos a los que acceden los estudiantes, becas de 

estudio, entre otros. En la medida que se disponga de esta información se podrían obtener 

estimaciones de la TIR más detalladas y comprender otros fenómenos asociados a esta. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Tabla A1.1 

Estimación de los coeficientes de las funciones de ingresos salariales de los graduados 

universitarios de instituciones privadas según áreas del conocimiento y núcleo básico de 

medicina 

 
Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN. 

 

Tabla A1.2 

 Estimación de los coeficientes de las funciones de ingresos salariales de los graduados 

universitarios de instituciones privadas según áreas del conocimiento y núcleo básico de 

medicina con corrección de datos atípicos 

 
Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN. 

Variables Agronomía Bellas artes Educación Salud Medicina Sociales Economía Ingeniería Matemáticas Total

explicativas Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes

1/Exp -0.4198*** -0.5451*** -0.3507*** -0.0907*** -0.1145*** -0.3998*** -0.4411*** -0.5216*** -0.4158*** -0.4004***

(0.041) (0.015) (0.009) (0.011) (0.015) (0.008) (0.005) (0.006) (0.040) (0.003)

Hombre 0.0868*** 0.0086 0.1381*** 0.0578*** 0.0517*** 0.0922*** 0.0931*** 0.0964*** 0.0667** 0.1428***

(0.025) (0.010) (0.006) (0.009) (0.010) (0.006) (0.004) (0.004) (0.026) (0.002)

Acreditada 0.1460*** 0.0119 0.1749*** 0.1371*** 0.0152 0.1302*** 0.2605*** 0.2610*** 0.0811*** 0.2023***

(0.031) (0.010) (0.006) (0.011) (0.014) (0.006) (0.004) (0.005) (0.025) (0.002)

Norte -0.0019 -0.2545*** 0.2086*** -0.3011*** -0.1972*** -0.2196*** -0.3378*** -0.2684*** -0.1413*** -0.2389***

(0.054) (0.026) (0.008) (0.008) (0.014) (0.008) (0.005) (0.006) (0.045) (0.003)

Occidente -0.0594 -0.3036*** 0.0652*** -0.1760*** -0.1274*** -0.2445*** -0.3045*** -0.3612*** -0.0553 -0.2596***

(0.064) (0.023) (0.007) (0.010) (0.018) (0.009) (0.005) (0.007) (0.044) (0.003)

Centro - Occidente -0.0693** -0.1030*** 0.1499*** -0.0771*** 0.0567*** -0.1423*** -0.2088*** -0.1900*** -0.0216 -0.1600***

(0.033) (0.013) (0.006) (0.010) (0.015) (0.007) (0.005) (0.006) (0.066) (0.003)

Centro-Oriente -0.0602* -0.2793*** -0.0240*** -0.2040*** -0.0884*** -0.0573*** -0.2725*** -0.2412*** 0.0279 -0.2036***

(0.035) (0.021) (0.009) (0.011) (0.019) (0.009) (0.007) (0.008) (0.037) (0.004)

Sur-Oriente -0.1209** -0.3042*** 0.1502*** -0.0600*** 0.1308*** 0.0284* -0.2625*** -0.0634*** -0.0699 -0.0991***

(0.059) (0.061) (0.011) (0.023) (0.027) (0.017) (0.011) (0.013) (0.091) (0.007)

Constant 14.2437*** 14.5589*** 14.0985*** 14.4351*** 14.9295*** 14.6385*** 14.6280*** 14.7741*** 14.6016*** 14.5944***

(0.032) (0.012) (0.005) (0.007) (0.012) (0.006) (0.004) (0.005) (0.028) (0.002)

Observations 2.918 17.386 32.862 29.571 13.171 62.131 146.728 107.561 2.689 415.325

R-squared 0.050 0.079 0.133 0.061 0.037 0.070 0.127 0.112 0.046 0.092

Variables Agronomía Bellas artes Educación Salud Medicina Sociales Economía Ingeniería Matemáticas Total

explicativas Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes

1/Exp -0.5322*** -0.6384*** -0.3657*** -0.1150*** -0.1459*** -0.4166*** -0.4643*** -0.5646*** -0.5057*** -0.4335***

(0.039) (0.014) (0.008) (0.011) (0.014) (0.007) (0.005) (0.006) (0.038) (0.003)

Hombre 0.1590*** 0.0814*** 0.1550*** 0.0737*** 0.0801*** 0.1269*** 0.1217*** 0.1438*** 0.1102*** 0.1738***

(0.024) (0.009) (0.005) (0.008) (0.010) (0.005) (0.003) (0.004) (0.023) (0.002)

Acreditada 0.2901*** 0.1336*** 0.1950*** 0.1775*** 0.0446*** 0.1752*** 0.3000*** 0.3060*** 0.1424*** 0.2490***

(0.029) (0.009) (0.005) (0.010) (0.013) (0.005) (0.004) (0.004) (0.023) (0.002)

Norte -0.1124** -0.3350*** 0.1860*** -0.3214*** -0.2362*** -0.2609*** -0.3722*** -0.3232*** -0.2152*** -0.2789***

(0.052) (0.024) (0.008) (0.008) (0.013) (0.007) (0.005) (0.006) (0.040) (0.003)

Occidente -0.1698*** -0.4018*** 0.0450*** -0.1985*** -0.2020*** -0.2893*** -0.3423*** -0.3924*** -0.1200*** -0.2983***

(0.059) (0.022) (0.007) (0.010) (0.016) (0.008) (0.005) (0.006) (0.041) (0.003)

Centro - Occidente -0.1557*** -0.1623*** 0.1276*** -0.0961*** -0.0064 -0.1657*** -0.2285*** -0.2158*** -0.0733 -0.1858***

(0.032) (0.012) (0.006) (0.009) (0.014) (0.007) (0.004) (0.005) (0.063) (0.003)

Centro-Oriente -0.1442*** -0.3463*** -0.0438*** -0.2191*** -0.1607*** -0.0919*** -0.2977*** -0.2840*** -0.0200 -0.2380***

(0.033) (0.019) (0.008) (0.011) (0.017) (0.009) (0.006) (0.007) (0.036) (0.004)

Sur-Oriente -0.1473** -0.2959*** 0.1296*** -0.0890*** 0.0180 -0.0001 -0.2745*** -0.1207*** -0.0662 -0.1378***

(0.057) (0.057) (0.010) (0.022) (0.025) (0.016) (0.010) (0.012) (0.079) (0.006)

Constant 14.3033*** 14.5670*** 14.1123*** 14.4423*** 14.9215*** 14.6317*** 14.6188*** 14.7597*** 14.6340*** 14.5921***

(0.031) (0.011) (0.005) (0.007) (0.011) (0.005) (0.003) (0.004) (0.026) (0.002)

Observations 2.739 16.134 32.488 29.142 12.348 59.645 140.868 101.691 2.526 397.871

R-squared 0.123 0.157 0.152 0.081 0.058 0.106 0.178 0.176 0.105 0.142

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla A1.3  

Estimación de los coeficientes de las funciones de ingresos salariales de los graduados 

universitarios de instituciones privadas según áreas del conocimiento y núcleo básico de 

medicina que cruzaron con la información de programas con valores de matrícula, sin 

corrección de datos atípicos 

 
Fuente: cálculos propios. A partir de datos del OLE – MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Agronomía Bellas artes Educación Salud Medicina Sociales Economía Ingeniería Matemáticas Total

explicativas Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes

1/Exp -0.4306*** -0.4948*** -0.2473*** -0.0912*** -0.1230*** -0.4112*** -0.4529*** -0.5492*** -0.5018*** -0.4171***

(0.046) (0.018) (0.012) (0.012) (0.018) (0.009) (0.006) (0.008) (0.046) (0.004)

Hombre 0.0804*** 0.0144 0.1333*** 0.0620*** 0.0505*** 0.0906*** 0.0968*** 0.0833*** 0.0565* 0.1330***

(0.029) (0.012) (0.008) (0.010) (0.013) (0.007) (0.005) (0.005) (0.031) (0.003)

Acreditada 0.1160*** 0.1148*** 0.1776*** 0.1159*** -0.0027 0.1259*** 0.2798*** 0.2919*** 0.1800*** 0.2168***

(0.033) (0.012) (0.010) (0.012) (0.017) (0.007) (0.005) (0.005) (0.035) (0.003)

Norte -0.0339 -0.1781*** 0.1368*** -0.3087*** -0.2000*** -0.2300*** -0.3546*** -0.2738*** -0.0884* -0.2390***

(0.056) (0.035) (0.012) (0.010) (0.019) (0.010) (0.007) (0.008) (0.049) (0.004)

Occidente -0.0121 -0.2063*** 0.0643*** -0.1466*** -0.1036*** -0.2450*** -0.2809*** -0.3366*** 0.0155 -0.2206***

(0.102) (0.029) (0.013) (0.012) (0.022) (0.010) (0.007) (0.010) (0.049) (0.004)

Centro - Occidente -0.0366 -0.0719*** 0.1186*** -0.0916*** 0.0624*** -0.1981*** -0.2236*** -0.2126*** 0.0060 -0.1773***

(0.041) (0.014) (0.009) (0.011) (0.020) (0.008) (0.006) (0.007) (0.073) (0.003)

Centro-Oriente -0.0879** -0.2343*** -0.0808*** -0.2052*** -0.0545** -0.0895*** -0.2825*** -0.2534*** -0.0356 -0.2064***

(0.036) (0.022) (0.014) (0.012) (0.022) (0.011) (0.008) (0.009) (0.045) (0.005)

Sur-Oriente -0.1043* -0.2877*** 0.1030*** -0.0717*** 0.1588*** 0.0060 -0.2466*** -0.0469*** -0.0664 -0.0709***

(0.062) (0.085) (0.016) (0.027) (0.033) (0.021) (0.016) (0.017) (0.099) (0.009)

Constant 14.2754*** 14.4234*** 14.0645*** 14.4577*** 14.9232*** 14.6868*** 14.6319*** 14.7946*** 14.5327*** 14.6119***

(0.035) (0.014) (0.008) (0.008) (0.016) (0.007) (0.005) (0.006) (0.039) (0.003)

Observations 2.307 12.629 14.233 22.129 8.911 42.840 89.945 69.899 2.133 265.273

R-squared 0.049 0.076 0.085 0.063 0.038 0.076 0.142 0.122 0.063 0.098

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Anexo 2. 
Tabla A2.1 

 Cálculo de la tasa interna de retorno TIR privada de los graduados universitarios de 

instituciones privadas en Colombia  

Análisis sobre el percentil 75 de la distribución de ingresos de los graduados de media 

 
Fuente: cálculos propios. A partir de datos de la GEIH, OLE y valores de matrícula del SNIES. 

17 6.325.610           8.570.834       6.325.610         14.896.444       -                        14.896.444-            

18 8.897.821           8.570.834       8.897.821         17.468.655       -                        17.468.655-            

19 9.969.593           8.570.834       9.969.593         18.540.427       -                        18.540.427-            

20 10.552.960        8.570.834       10.552.960       19.123.794       -                        19.123.794-            

21 10.919.240        8.570.834       10.919.240       19.490.074       -                        19.490.074-            

22 11.170.463        17.148.111          5.977.648               

23 11.353.439        21.738.568          10.385.129            

24 11.492.635        23.527.141          12.034.506            

25 11.602.077        24.475.877          12.873.799            

26 11.690.381        25.063.385          13.373.004            

27 11.763.130        25.462.871          13.699.741            

28 11.824.099        25.752.111          13.928.012            

29 11.875.935        25.971.194          14.095.259            

30 11.920.547        26.142.881          14.222.334            

31 11.959.346        26.281.047          14.321.701            

32 11.993.399        26.394.634          14.401.236            

33 12.023.526        26.489.666          14.466.140            

34 12.050.369        26.570.344          14.519.975            

35 12.074.437        26.639.693          14.565.255            

36 12.096.140        26.699.941          14.603.801            

37 12.115.809        26.752.770          14.636.961            

38 12.133.718        26.799.471          14.665.752            

39 12.150.093        26.841.051          14.690.958            

40 12.165.123        26.878.309          14.713.186            

41 12.178.966        26.911.885          14.732.919            

42 12.191.759        26.942.300          14.750.541            

43 12.203.616        26.969.980          14.766.363            

44 12.214.637        26.995.277          14.780.640            

45 12.224.906        27.018.487          14.793.581            

46 12.234.499        27.039.859          14.805.360            

47 12.243.479        27.059.601          14.816.121            

48 12.251.905        27.077.893          14.825.989            

49 12.259.824        27.094.890          14.835.066            

50 12.267.283        27.110.725          14.843.442            

51 12.274.320        27.125.512          14.851.192            

52 12.280.969        27.139.352          14.858.383            

53 12.287.262        27.152.334          14.865.072            

54 12.293.227        27.164.535          14.871.307            

55 12.298.889        27.176.023          14.877.134            

56 12.304.270        27.186.859          14.882.589            

57 12.309.391        27.197.097          14.887.706            

58 12.314.270        27.206.785          14.892.515            

59 12.318.924        27.215.967          14.897.042            

60 12.323.368        27.224.680          14.901.312            

61 12.327.616        27.232.960          14.905.344            

62 12.331.681        27.240.839          14.909.159            

Tasa Interna de Retorno (TIR) 11,4%

Edad

Ingresos anuales 

graduados de 

educación media

Costos Ingresos anuales 

graduados de 

educación 

universitaria

Ingresos anuales 

netos graduados 

de educación 

universitaria

Costo anual 

de matrícula

Costo anual de 

oportunidad

Costo total 

anual
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Anexo 3. 

Tabla A3.1 

Instituciones de Educación superior 

 

 

 

 
 

 

Codigo IES Institución de Educación Superior Codigo IES Institución de Educación Superior

1813 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 9899 INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

2704 COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA- 2712 FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

1712 UNIVERSIDAD EAFIT- 1812 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

1828 UNIVERSIDAD ICESI 1823 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB-

2813 UNIVERSIDAD EIA 1702 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

1825 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 1709 UNIVERSIDAD CENTRAL

1714 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO 1701 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

1711 UNIVERSIDAD DE LA SABANA 1835 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA.

2708 UNIVERSIDAD CES 1727 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

2702 FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 1715 FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA

1723 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 1804 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE- UNIAUTONOMA

1706 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 1719 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

1707 FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO 1803 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

1815 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 4822 CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS

1713 UNIVERSIDAD DEL NORTE 1718 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

1832 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR 2840 CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT - CUE

2738 FUNDACION UNIVESITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA1829 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

1728 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 1705 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

2709 FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN 1824 UNIVERSIDAD METROPOLITANA

1834 UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM - UNISINU - 1724 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

9120 FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 1827 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES

1806 UNIVERSIDAD LIBRE 1703 UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

2737 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 1833 UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS BECHARA ZAINUM - UNISINU -

1717 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 1733 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

2723 FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- 1801 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

1831 UNIVERSIDAD DE IBAGUE 1809 UNIVERSIDAD LIBRE

2728 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 1808 UNIVERSIDAD LIBRE

2824 CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS 2713 FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

1725 FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- 1822 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

1730 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 2827 CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META

2820 CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA 2837 CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA

1807 UNIVERSIDAD LIBRE 2736 FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO BIBLICO DE COLOMBIA

2832 UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES 2848 CORPORACION UNIVERSITARIA  UNITEC

1805 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2830 CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

2812 UNIVERSIDAD EAN 1802 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

2711 UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA 2724 FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL -

3720 FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER 2743 FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO

5802 UNIVERSIDAD ECCI 2829 CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-

1734 UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA 4837

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACION Y SALUD -

CORSALUD-

1720 UNIVERSIDAD MARIANA 4709 INSTITUCION UNIVERSITARIA EAM

3803 CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR - UNICUCES 2825 CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ

1811 UNIVERSIDAD LIBRE 2849 CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA

1726 UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE 2841 CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-

2721 FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO 4813 CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN-

2815 CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA - UNAC 2836 CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA

2747 FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS 2719 UNIVERSIDAD CATOLICA LUIS AMIGO-FUNLAM

1820 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 4810 CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA

1810 UNIVERSIDAD LIBRE 2731 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM

1817 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 2720 FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

3705 FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA 3831 CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA - UNICOMFACAUCA

1710 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 2823 CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR

1819 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 3718 FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE -F.E.S.C.-

1816 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 4818 CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA - CUL

3817 CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARINO -AUNAR- 2710 FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE -UNIMONSERRATE

1818 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 9121 FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - UNICOLOMBO

2715 FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN 2847 CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - UDI

2732 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE


